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TRIBUNAL ELECÍORAL

DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DEREGHOS POLITICOS
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -58812020.

ACTORA: REYNA ESTHER
RODRÍGUEZ VALENZUELA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEDELLÍN DE BRAVO VERACRUZ Y
OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 344,

387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIóN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SES|ÓN PÚBLtcA No PRESENCIAL dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las diez horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este T bunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY E.--
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Tr¡bunal Electoral
de Ve¡acruz

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -58812020.

ACTORA: REYNA ESTHER
RODRÍGUEZ VALENZUELA.

AUTORI DADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

MEDELLíN DE BRAVO,
VERACRUZ Y OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de

febrero de dos milveintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente documentación.

oEscritosignadoporHipólitoDeschampsEspinoBarros,recibido

en la oficialía de Partes de este Tribunal el dieciséis de febrero

delañoencurso;atravésdelcualdesahogalavistaotorgadaen

el proveído de quince de febrero.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 416 fracción XIV

del código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera'

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. se reserva su prOnunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.
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TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

presente juicio, promovido por Reyna Esther RodrÍguez Valenzuela.

CUARTO. Pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por las

partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia

y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359

del Código Electoral Local.

QUINTO. Cierre de instrucción. Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción; en

consecuencia, formúlese el proyecto de sentencia, de conformidad con

lo dispuesto en el artÍculo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la
próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con el

artículo 372 del Código Electoral y los Lineamientos para el análisis,

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter

a discusión del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387, 388 y

393 del Código Electoral, y 143,144,147 y 154 det Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma rade,_foberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el prese lSecretario de E y Cuenta

Emmanuel Pérez Espin'! o¡iza y da fe.
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